
2020 2019

Flujo de efectivo en las actividades de operación:

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 28,141,884.08                                  389,714,994.54                              

Utilidad o pérdidas del período 297,456,625.00                               28,330,524.10                                

Reserva Legal 188,640.02                                        4,111,951.38                                   

Capital social -                                                        21,502,957.00                                

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto (usado) provisto en las actividades de 
operación:

Depreciación, amortización y deterioro del valor del período 736,011.60                                        1,163,307.22                                   

Cambios en los activos disminución, (aumento):

Cuentas por cobrar comerciales 11,400,678.96                                  21,621,069.62-                                

Cuentas por cobrar partes relacionadas 192,617,996.59-                               407,080,626.08-                              

Impuesto sobre la Renta Diferido e Impuesto sobre la Renta 432,182.60                                        3,740,610.96-                                   

Documentos por cobrar -                                                        -                                                       

Otras cuentas por cobrar -                                                        

Inversiones -                                                        599,916.00-                                      

Otros activos -                                                        6,532,500.00-                                   

Gastos pagados por anticipado 115,482,983.26-                               4,447,443.39-                                   

Cambios en los pasivos (disminución), aumento:

Gastos acumulados -                                                        -                                                       

Cuentas por pagar comerciales 3,187,996.72-                                     18,815,162.25                                

Cuentas por pagar partes relacionadas -                                                        -                                                       

Provisiones 2,025,596.62-                                     11,285,096.62                                

Productos Diferidos -                                                        -                                                       

Impuesto por pagar 140,225,835.02                               10,831,728.17                                

Total ajustes 161,255,876.61-                             403,090,179.01-                           

Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación: 165,267,284.09                             41,733,555.23                              

Flujo de efectivo en las actividades de inversión:

Propiedad, planta y equipo -                                                        7,360,116.00-                                   

Activos intangibles -                                                        -                                                       

Activos financieros no circulantes -                                                        -                                                       

Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión: -                                                        7,360,116.00-                                 

Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:

Deuda a largo plazo -                                                        -                                                       

Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento: -                                                        -                                                       

(Disminución) aumento neto en efectivo 165,267,284.09                             34,373,439.23                              

Efectivo al inicio del período 34,373,439.23                                  -                                                       

Efectivo al final del período 199,640,723.32                             34,373,439.23                              

Estado de Flujo de Efectivo
Por el ejercicio comprendido del 01 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2020

(Cifras en colones exactos)

Inchcape Protection Express Agencia de Seguros, S.A., antes: Cohen Protección Express Sociedad Agencia de Seguros, S.A.
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